
SD132 REGISTRO
EN LÍNEA

 

C A L U M E T  P U B L I C  S C H O O L  D I S T R I C T  1 3 2

Su guía a través del proceso de registro
 

INFORMACIÓN
GENERAL

Paso 1
El proceso comienza aquí

 

Es fundamental que lea todas las secciones de este
formulario.

 
Aquí seleccionará si es un

Nuevo (el estudiante no ha asistido al SD132 en
años anteriores o en el último año escolar) o

Regresando (El estudiante asistió al SD132
último año escolar.)

 
También puede seleccionar Transporte en autobús,

imprimir
 medical forms, and answer required consent

questions.

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS
DE PRUEBAS DE DOMICILIO

 

Paso 2
Subidas requeridas

 

Se requieren copias de 3 piezas de identificación que coincidan
con su dirección en el distrito.

 
1 Identificación emitida por el gobierno: ILDL (licencia de

conducir) o pasaporte o identificación del estado de IL o tarjeta
verde.

y tu elección de
1 o 2 facturas de servicios públicos

 
y tu elección de

tarjeta de registro de votante, parte de la dirección del extracto
bancario con el logotipo presente, factura de impuestos, etc.

Consulte la lista de verificación para obtener una lista completa
 
 

MÉDICO
 

Paso 3
 

Se requieren vacunas para los
grados nuevo, PK, KDG y sexto

 
Subidas requeridas

 

Todos los estudiantes nuevos, PK, KDG y 6to grado
deben proporcionar un registro físico y de

vacunación actualizado.
 

Estas copias deben cargarse en el formulario médico
del paquete de registro.

 

LA LIBERACIÓN DE
ARCHIVOS

Solo para estudiantes nuevos
 

Se requiere la divulgación de registros para todos
los estudiantes nuevos. Al completar este

formulario, recuerde proporcionar la dirección de
la escuela anterior y firmar el formulario antes de

pasar al siguiente formulario.
 

La documentación de transferencia DEBE cargarse
en el momento de la inscripción.

 

SOLICITUD DE AUTOBÚS ESCOLAR
 

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS

PADRES
 

¿Necesita transporte en autobús?

Si necesita el servicio de autobús, asegúrese de seleccionar SÍ en la pestaña
Información general del paquete de registro.

 
Se requieren firmas para AMBOS

Solicitud de autobús y roles / responsabilidades
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IDIOMA DEL HOGAR
 

Solo estudiantes nuevos
 

Complete este formulario para registrar los idiomas
que se hablan en casa.

 

HOME
LANGUAGE

New Students Only

Infographics are visual representations of
data, making complex info easier to share

and digest. When making your own,
simply organize your images, charts, and

text. Finally, cite your sources.

Rich in bone-loving
calcium

Infographics are visual representations of
data, making complex info easier to share

and digest. When making your own,
simply organize your images, charts, and

text. Finally, cite your sources.

VERIFICACIÓN DE INGRESOS O TARIFAS
 

Paso 5
Acceso al formulario de verificación de ingresos del hogar

o enlace de tarifas
 

Si tiene Certificación Directa, verá una preselección de Su Certificación Directa en este formulario. Si no lo está, pero le
gustaría una exención de tarifas, podrá seleccionar la opción adecuada aquí.

 
SOLICITAR UNA EXENCIÓN DE TARIFAS REQUIERE UN FORMULARIO DE VERICFICACIÓN DE INGRESOS DE CARGA DE CASA

Se le pedirá que descargue el formulario una vez que seleccione esta opción
Descargue el formulario, complete el formulario y luego cárguelo nuevamente en el paquete de registro.

 
o
 

ACEPTO TARIFAS
Asegúrese de hacer clic en el enlace proporcionado para enviar su pago. Deberá volver a su página de registro para

completar esta transacción.
 

Por favor lea cuidadosamente. Su registro no estará completo hasta que envíe el paquete en línea y reciba una confirmación.

 

 
SERVICIOS PARA

ESTUDIANTES

Educación especial
 

Estudiantes nuevos y estudiantes que
regresan asisten a una escuela en servicio

 
Si su hijo tiene un IEP, seleccione esta

opción en el formulario médico. Deberá
proporcionar una carga de los documentos.
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Tenga a mano los siguientes documentos cuando comience su

proceso de registro. Debe tener TODOS los requisitos a continuación
en orden antes de que se pueda completar la inscripción.

 
La ley de Illinois lo ha convertido en un delito, un delito menor de

Clase C, punible con encarcelamiento y una multa, presentar a
sabiendas o intencionalmente cualquier información falsa con

respecto a la residencia de un estudiante con el propósito de
permitir que ese estudiante asista sin costo de matrícula o para

inscribir a sabiendas o intentar inscribir a un estudiante sin costo de
matrícula cuando se sabe que el estudiante no es residente del

Distrito. El Distrito buscará enjuiciamiento con todo el alcance de la
ley a cualquier persona que el Distrito crea que ha cometido algún

delito relacionado con el residente. Además, el Distrito puede iniciar
una demanda civil (105 ILCS 5 / 10.12b (f)).

 
 Empieza aqui
 

https://docs.google.com/document/d/1LOGtCR1nGLCu1tjqCoPmK5nv1t6JXIGQW7heeGk1J-w/edit?usp=sharing

